
 

Historia y Geografía Quinto Básico Guía 4 

Nombre: _________________________________________   Fecha: _____________ 

Objetivo: Caracterizar la geografía del norte chico de Chile. 

Norte Chico de Chile 

Norte chico: región de Atacama y Coquimbo 

Lee y subraya con colores diferentes los aspectos relativos al clima (rojo), relieve 

(café), recursos hídricos (azul), flora y fauna (verde) 

¿Qué hace especial al Norte Chico? 

El Norte Chico se extiende desde la Quebrada del Salado hasta las proximidades del río 

Aconcagua. Comprende las regiones III y IV y se caracteriza por presentar un paisaje semi 

árido, es decir, es seco, pero menos extremo que el clima de la zona Norte Grande. Las 

precipitaciones aumentan y se concentran en los meses invernales. En la costa la humedad 

es mayor debido a la presencia de la camanchaca. 
 

En este paisaje semiárido, en que predomina el clima estepario, se genera un paisaje de 

contraste entre las neblinas costeras y los cielos limpios del interior, entre las tierras 

erosionadas y el verdor de los valles, entre las que cultivan la tierra y las que la trituran para 

extraer los minerales que esconde. 
 

La Cordillera de los Andes mantiene su carácter macizo. En esta zona se localiza la mayor 

altitud de Chile, el Nevado Ojos del Salado. La Depresión Intermedia está atravesada por 

cordones montañosos que se descuelgan de las Cordillera de los Andes, dejando entre si 

ríos como el Copiapó, Huasco, Elqui, Limarí y Choapa, que han formado valles 

transversales donde se concentra la población y la actividad agrícola. La Cordillera de la 

Costa ya no es el Farellón costero del Norte Grande, permitiendo que las planicies costeras 

alcancen mayor desarrollo y amplitud. 
 

La presencia de lluvias permite la existencia de ríos, sin embargo, estos no son muy 

caudalosos. Es por esto que ha sido necesario construir embalses, enormes lagos artificiales 

y represas que acumulan agua y la van entregando a través de compuertas a los canales 

que riegan los campos. 

La población del Norte Chico se localiza en torno a los valles y ciudades costeras, como La 

Serena y Coquimbo en la IV Región. La agricultura constituye la principal actividad 

económica de la zona destacando el cultivo de la vid, para la industria del pisco. 
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Planicies litorales 
Existen amplias planicies litorales en las costas de la región de 

Coquimbo que se extienden por más de 30 km. y se elevan por 

medio de terrazas. 

Cordillera de la Costa A diferencia de la región anterior, la cordillera comienza a 

descender en altura y es cortada por los valles transversales. 

Depresión Intermedia 

Cordones transversales: Desde la cordillera andina se desprenden 

unas especies de "brazos" que recorren sentido Este - Oeste. 

Valles transversales: Depresiones acompañadas por cursos de 
agua. 

Cordillera de los Andes 
Se presenta alta, maciza, pero no es volcánica. Sin embargo, allí se 

encuentra la cumbre más alta del país: Nevado Ojos del Salado, 

que es un volcán (6893m). 

 

 

Perfil Topográfico del Norte de Chile 

 

 

 

 



Sintetiza las características del Norte Chico de nuestro país en los siguientes aspectos: 

1- Hidrografía 

2- Clima  

3- Relieve 

4- Flora y Fauna (centros turísticos) 

5- Actividades que ha desarrollado el ser humano 

  



Imagina que hiciste un viaje por esta zona geográfica de nuestro país. Inventa un relato que 

ponga en común tu aventura. Incluye cuatro características o lugares representativos del 

norte Chico. 

 

 

 

 

 

 



Objetivo: Caracterizar la geografía de la Zona Central de Chile. 

 

Zona Central de Chile 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee y subraya con colores diferentes los aspectos relativos al clima (rojo), relieve 

(café), recursos hídricos (azul), flora y fauna (verde) 

¿Qué hace especial a la zona central de nuestro país? 

La Zona Central se extiende desde el río Aconcagua hasta el río Biobío. Comprende las 
regiones V, 

VI, Vil, VIII y Región Metropolitana. En esta zona se presentan claramente las 

cuatro macro formas del relieve nacional. La Cordillera de los Andes mantiene su 

carácter macizo, alto y volcánico. Desde ella se alimentan los ríos que recorren la 

Zona 

Central 

Sabias que 
Solo en la Región Metropolitana 
vive más de la mitad de la 
población de nuestro país 
Santiago de Chile se encuentra 
entre las 10 ciudades con peor 
calidad del aire en el centro y sur 
de América. y 



depresión intermedia, cruzan la cordillera de la costa y desembocan en el mar, 

tales como el Maipo, el Maulé e Itata, que sirven para generar electricidad y 

desarrollar la actividad agrícola. 

La Depresión Intermedia forma grandes cuencas como las de Santiago y 

Rancagua. A partir de la Vil Región se convierte en una planicie que recibe el 

nombre de Valle Longitudinal. La Cordillera de la Costa se presenta alta frente 

Valparaíso y Santiago, pero a medida que se avanza al sur va perdiendo altura. 

Las Planicies Litorales son continuas, pero su ancho varía en los diversos 

sectores. En ella se ubican importantes puertos nacionales, como Valparaíso y 

San Antonio. 

El clima predominante es el templado tipo mediterráneo, con temperaturas 

moderadas y precipitaciones invernales. El clima, los suelos fértiles y la 

abundancia de ríos permiten el desarrollo de la actividad agrícola. En esta zona 

abundan viñas, plantaciones de frutales, hortalizas, entre otros. 

Los paisajes rurales se combinan con ciudades populosas que siguen atrayendo 

a la población y concentran la actividad industrial del país. En esta zona se 

concentra las tres principales urbes de Chile: Santiago, Valparaíso y Concepción, 

además de otras ciudades como: San Antonio, Rancagua, 

Talca, Chillán, Los Ángeles y Curicó. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Perfil topográfico de la zona Central 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Se observan claramente las cuatro macro formas del relieve chileno: Cordillera de los Andes, 

Depresión Intermedia, Cordillera de la Costa y Planicies litorales. 

Planicies litorales La planicie litoral es ancha. 

Cordillera de la Costa La Cordillera de la Costa es baja. 

Depresión Intermedia La Depresión intermedia se presenta plana, baja y 

amplia en forma de valles. 

Cordillera de los Andes La Cordillera de los Andes se presenta más baja 

que el norte de nuestro país. 

 

Amor por la zona central y su naturaleza 

Desde que los españoles llegaron a estas tierras, sintieron una profunda admiración por su 

paisaje y lo describieron de la siguiente manera... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sintetiza las características de la Zona Central de nuestro país en los siguientes aspectos: 

1- Hidrografía 

2- Clima  

3- Relieve 

4- Flora y Fauna (centros turísticos) 

5- Actividades que ha desarrollado el ser humano 

*** Recuerda apoyar tus conocimientos en el Texto del Estudiante que lo puedes encontrar 

en el siguiente link: https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145443_recurso_pdf.pdf 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145443_recurso_pdf.pdf

